
Vengo en indultar a Pedro Gómez Palomo y a Luis Martínez 
Amez, conmutando la última pena privativa de libertad por la 
de dos años y seis meses de igual presidio.

Dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

106 REAL DECRETO 2894/1979, de 26 de octubre, por el 
que se indulta a Diego Fernández Moreno.

Visto el expediente de indulto de Diego Fernández Moreno, 
condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz, en senten
cia de veintisiete de julio de mil novecientos setenta y ocho, 
como autor de un delito de robo, a la pena de cuatro meses de 
arresto mayor, y como autor de otro delito de robo a la pena 
de seis años de presidio menor, y teniendo en cuenta las cir
cunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con , el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión .del 
día veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Diego Fernández Moreno del resto de 
las penas privativas de libertad que le quedan por cumplir 
y que le fueron impuestas en la expresada sentencia.

Dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

107 REAL DECRETO 2895/1979, de 26 de octubre, por el 
que se indulta parcialmente a Pedro Masferrer Go- 
rina y a Juan Bautista Poy Figueras.

Visto el expediente de indulto de Pedro Masferrer Gorina y 
de Juan Bautista Poy Figueras, condenados por la Audiencia 
Provincial de Barcelona, en sentencia de veinte de abril de mil 
novecientos setenta y siete, como autores de dos delitos de 
estafa, a dos penas de doce años y un día de reclusión menor, 
cuya sentencia fue rectificada en virtud de la Lev de ocho de 
mayo de mil novecientos setenta y ocho por auto de lecha once 
de julio del mismo año, sustituyéndose a ambos una de las ci
tadas penas de doce años y un día de reclusión menor por 
otras de seis años y un día de presidio mayor, y teniendo en 
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oido el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Pedro Masferrer Gorina y a Juan Bau
tista Poy Figueras, de una cuarta parte de cada una de las pe
nas privativas de libertad impuestas en la expresada sentencia.

Dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

108 REAL DECRETO 2896/1979, de 26 de octubre, por el 
que se indulta parcialmente a Roberto Sánchez 
Muñoz.

Visto el expediente de indulto de Roberto Sánchez Muñoz, 
condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sen
tencia de treinta de junio de mil novecientos setenta y ocho, 
por la que se casaba y anulaba la dictada por la Audiencia 
Provincial de Segovia, en dieciséis de mayo de mil novecientos 
setenta y siete, como autor de un delito de robo, a la pena de 
diez años y un día de presidio mayor, y teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto veintidós 
de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el parecer del 
Tribuna] sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Roberto Sánchez Muñoz de una cuarta 
parte de la pena privativa de libertad que le fue impuesta en 
la expresada sentencia.

Dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro ds Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

109 REAL DECRETO 2897/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a José María Rubio 
Vicente.

Visto el expediente de indulto de José María Rublo Vicente, 
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo 
de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo segundo del 
Código Penal por la Audiencia Provincial de Zamora, que en 
sentencia de veintiséis de abril de mil novecientos setenta y 
nueve le condenó como autor de un delito de robo, a la pena 
de cuatro años dos meses y un dia de presidio menor, y te
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en los he
chos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a José María Rubio Vicente, conmutando 
la expresada pena privativa de libertad por la de trece meses 
de igual presidio.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

110 REAL DECRETO 2898/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Manuel Aguado 
Ramos.

Visto el expediente de indulto de Manuel Aguado Ramos, 
condenado por la Audiencia Provincial de Gerona, en senten
cia de diez de julio de mil novecientos setenta y ocho, como 
autor de un delito de homicidio, a la pena de diez años y un 
dia de prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de induljo, y el Decreto de vein- 
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Manuel Aguado Ramos de un año 
de la expresada pena privativa de libertad impuesta en la 
referida sentencia.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

111 REAL DECRETO 2899/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Juan Manuel Pa- 
gán Colina y a Antonio Sánchez Peinado.

Visto el expediente de indulto de Juan Manuel Pagán Co
lina y de Antonio Sánchez Peinado, incoado en virtud de ex
posición elevada al Gobierno al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del articulo segundo del Código Penal por la 
Audiencia Provincial de Albacete, que en sentencia de die-, 
ciséis de octubre de mil novecientos setenta y ocho les con
denó, como autor el primero de tres delitos de robo, a una 
pena de diez años y un día de presidio mayor y dos penas de 
cuatro' años dos meses y un día de presidio menor; como 
autor de un delito de utilización ilegítima de vehículo de mo
tor, a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor y 
privación de obtener el permiso de conducir por el tiempo 
de un año, y por un delito de conducción ilegal, a la pena 
de treinta mil pesetas de multa, y el segundo, como autor de 
un delito de robo, a la pena de seis años y un día de presidio 
mayor; como autor de un delito de utilización ilegitima de 
vehículo de motor, a la pena de cuatro meses y un día da 
arresto mayor y privación del permiso de conducir por cinco 
meses, y como autor de una falta de hurto, a la pena de diez
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días de arresto mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de 
veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Juan Manuel Pagán Colina y a Antonio 
Sánchez Peinado, conmutando las penas de presidio mayor 
impuestas a ambos penados por la de seis años y un día de 
igual presidio para Juan Manuel Pagán Colina y por la do 
tres años de presidio menor para Antonio Sánchez Peinado.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve. '

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

112 REAL DECRETO 2900/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Juan Cucharero 
Muñoz.

Visto el expediente de indulto de Juan Cucharero Muñoz, 
condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, en sen
tencia de seis de diciembre de mil novecientos setenta y seis, 
como autor de un delito de utilización ilegítima de vehículo 
de motor ajeno, a la pena de diez años y un día de presidio 
mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Juan Cucharero Muñoz, conmutando 
la expresada pena privativa de libertad por la de seis años 
y un dia de igual presidio.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUÁN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

113 REAL DECRETO 2901/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Domingo Isla 
Guzmán.

Visto el expediente de indulto de Domingo Isla Guzmán, 
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, en senten
cia de cinco de octubre de mil novecientos setenta y seis, como 
autor de un delito de robo, a la pena de doce años y un dia 
de reclusión menor, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación- del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Domingo Isla Guzmán de la mitad 
de la pena privativa de libertad impuesta en la referida sen
tencia.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

114 REAL DECRETO 2902/1979, de 16 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a José Manuel Sala- 
zar Suárez.

Visto el expediente de indulto de José Manuel Salazar Suá- 
rez, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al 
amparo de lo establecido en el párrafo segundo del articulo 
segundo del Código Penal, por la Audiencia Provincial de Pon
tevedra, que en sentencia de nueve de octubre de mil nove
cientos setenta y ocho le condenó, como autor de un delito 
de robo, a la pena de seis años y un día de presidio mayor, 
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la 
Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a José Manuel Salazar Suárez, conmu
tando la expresada pena privativa de libertad por la de un 
año y seis meses de presidio menor.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

115 REAL DECRETO 2903/1979, de 16 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Joannes Baptist 
Broeders.

Visto el expediente dé indulto de Joannes Baptist Broeders, 
condenado por la Audiencia Provincial de Gerona, en senten
cia de uno de febrero de mil novecientos setenta y ocho, como 
autor de un delito de introducción de moneda falsa, a la pena 
de doce años y un día de reclusión menor y multa de ocho
cientas mil pesetas, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril do mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la 
Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro ..de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en indultar a Joartnes Baptist Broeders de dos años 
de la expresada pena privativa de libertad impuesta en la 
referida sentencia, con su expulsión del territorio nacional 
cuando se produzca su definitiva excarcelación.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro do Justicia.

IÑIGO CAVERO LATAILLÁpE

116 REAL DECRETO 2904/1979, de 16 de noviembre, por 
el que se indulta parcialmente a Angel Gaspar 
Pérez Valero.

Visto el expediente de indulto de Angel Gaspar Pérez Va
lero, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al 
amparo de lo establecido en el párrafo segundo del articulo 
segundo del Código Penal, por lá Audiencia Provincial de Al
bacete que en sentencia de dieciséis de mayo de mil nove
cientos setenta y ocho le condenó como autor de cuatro delitos 
de robo a dos penas de cuatro años, dos meses y un día de 
presidio menor y otras dos de cuatro meses y un dia de 
arresto mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal, v de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y 
nueve,

Vengo en indultar a Angel Gaspar Pérez Valero, conmu
tando una de las expresadas penas de cuatro años, dos meses 
y un dia de presidio menor impuestas por la de un año de 
igual presidio.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

117 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Juan Itu- 
rralde de Pedro, la rehabilitación del titulo de Ba
rón de Otos.

Don Juan Iturralde de Pedro ha solicitado la rehabilitación 
del título de Barón de Otos, concedido a doña Joaquina de 
Pedro y del Castillo Barroeta-Aldamar, en 12 de diciembre 
de 1860, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del 
Decreto de 4 de junio de 1048, y Decreto de 1 de junio de 1062, 
se señala el plazo de tres meses, a partir de la publicación 
de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente los 
que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, :a de diciembre de 1979.—El Subsecretario, Manuel 
Marín Ariae.


